Gráficos de Funciones Matemáticas y Trigonométricas con Excel 2007

A continuación se grafican las funciones trigonométricas y algunas funciones matemáticas.
Este artículo no cubre en detalle la teoría, únicamente indica cómo construir estas
funciones utilizando Microsoft Excel 2007. También puede ensayar con versiones
anteriores de Excel que también es posible crear estos gráficos, teniendo en cuenta las
diferencias en cada versión. El objetivo de este escrito es mostrar las posibilidades
suministradas por Excel para generar gráficos. Los gráficos poseen una serie de atributos
que se pueden establecer para obtener gráficos de calidad profesional.

Función Seno
Brevemente voy a explicar cómo generar un gráfico en Excel. Primero deben incluirse los
datos que sirven de base. Observe la Figura 2. En la columna A se incluyó una serie con
valores consecutivos con incremento de 1.
En la columna B2 se incluyó la fórmula: =A2*Pi()/8.
En la columna B3 se incluyó la fórmula: =A3*Pi()/8.
Así sucesivamente, para todas las celdas en la columna B. Lo único que quiero hacer es
que en la columna B queden valores incrementados en pi/8 (si desea, puede escribirlos
directamente). Lo importante es que se escoja un incremento constante en los valores
para que el gráfico quede bien construido.
En la columna C2 se incluyó la fórmula: =Seno(B2).
En la columna C3 se incluyó la fórmula: =Seno(B3).
Se incluyen fórmulas en las demás celdas de la columna C. Marque el rango que va a
servir para construir el gráfico, en este caso, el rango C2:C28. Haga clic sobre la ficha
“Insertar”. En el grupo “Gráficos”, haga clic sobre el subtipo de gráfico “Líneas” (observe la
Figura 1). Se crea el gráfico correspondiente. No voy a entrar en detalles con respecto a
establecer propiedades del gráfico, tales como títulos y demás características, el lector
debe explorar todas estas opciones. Observe el resultado obtenido en la Figura 2.

La función seno es periódica y continua. El argumento de la función seno es cualquier
valor negativo o positivo. El gráfico dibujado depende del rango escogido para dibujarla.
Por ejemplo, en la Figura 3, el incremento de los valores para crear el gráfico es de pi/4.
En la Figura 4, se dibujó la función seno aproximadamente en rango de valores de 0 a pi.
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Observe que la función seno toma valores máximos de 1 y valores mínimos de -1. Usted
puede escoger la cantidad de puntos que quiera para generar su gráfico.

Figura 1

Figura 2
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Figura 3

Figura 4

Función Coseno
La función coseno es periódica y continua, puede tomar cualquier valor positivo o
negativo. En la Figura 5 se creó el gráfico de la función seno, con valores que se
incrementan en pi/8. La variación es constante.
La celda B2 contiene la fórmula =A2*Pi()/8.
La celda B3 contiene la fórmula =A3*Pi()/8.
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Así sucesivamente para las demás celdas en la columna B, para garantizar incrementos
de pi/8.
En la celda C2 se incluye la fórmula =Cos(B2).
En la columna C3 se incluye la fórmula =Cos(B3).
Se incluyen fórmulas similares en las demás celdas de la columna C. El rango utilizado
para generar el gráfico es C2:C28.

Figura 5

En la Figura 6 se creó un gráfico para la función coseno, con valores en x que se
incrementan en pi/4. El rango para generar el gráfico es C2:C28
En la figura 7, se creó un gráfico para la función coseno, en un intervalo más pequeño, de
0 a 5pi/4. Usted puede probar a ingresar otros valores y generar el gráfico para ver cómo
queda. Observe que la función toma valores máximos de 1 y valores mínimos de -1.

Función Tangente
El gráfico de la función tangente es interesante porque es una función discontinua. Hay
puntos en que la función no está definida. Hay muchas maneras de entenderlo, pero, si
sabemos que
Tangente(x) = Seno(x)/Coseno(x),
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La función tangente no está definida o tiene una discontinuidad en aquellos puntos en que
el coseno(x) es cero.

Figura 6

Figura 7

Observe la Figura 8, se generó el gráfico de la función tangente. Como es una función
discontinua, deben escogerse muy bien los intervalos en que se dibuja el gráfico. Para que
se genere correctamente, debe dejarse la celda en blanco, en los puntos en que se
presenta la discontinuidad, en este caso, las celdas C11 y C21.
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En la celda C2 se incluye la fórmula =Tan(B2),
En la celda C3 se incluye la fórmula =Tan(B3),
Se incluyen fórmulas similares en las demás celdas de la columna C.

Figura 8

Observe la Figura 9, se dibujó el gráfico de la función Tangente, aproximadamente en el
intervalo –pi/2 a pi/2, que es un intervalo en que la función es continua. El rango C3:C21
es el utilizado para generar el gráfico.

Figura 9
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Función Cotangente
Observe la Figura 10, se crea la función Cotangente, utilizando el rango C2:C30. Las
celdas C11 y C21 se dejan en blanco, debido a que son los puntos en que la función
presenta una discontinuidad. Como la función
Cotangente(x)=coseno(x)/seno(x),
La función no está definida para los puntos en que la función seno es cero, en estos
puntos, se presenta una discontinuidad.

Figura 10

Observe la Figura 11, se ha creado el gráfico de la función Cotangente. Se ha utilizado el
rango C3:C21 para generarla. El gráfico creado corresponde aproximadamente al intervalo
0 a pi, en el cual la función es continua.
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Figura 11

Función Secante
La función secante puede tomar valores positivos o negativos en el eje x. Sin embargo,
esta función es discontinua en varios puntos, tal como sucede con la función tangente y
con la cotangente. Observe la Figura 12, se generó la función secante, tomando como
base el rango C2:C24.
Como Secante(x)=1/coseno(x),
La función secante es discontinua en aquellos puntos en que el coseno(x) es igual a cero.
En este caso, en la celda C9 y C17 se dejaron en blanco porque son los puntos en que se
presenta la discontinuidad.
En la celda C2 se incluye la fórmula =1/Cos(B2),
En la celda C3 se incluye la fórmula =1/Cos(B3),
En las demás celdas de la columna C se incluyen las fórmulas correspondientes.
Figura 12
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Observe la Figura 13, se dibuja el gráfico de la función secante, tomando un intervalo
diferente. Se toma el rango C2:C24 para generar la función secante.
Figura 13

Función Cosecante
Observe la Figura 14, se muestra el gráfico de la función cosecante. Esta función es
discontinua en todos los puntos en que el seno(x) es igual a cero, ya que
Cosecante(x)=1/Seno(x).
Se utiliza el rango C2:C24 para generar el gráfico. En los puntos en que se presenta
discontinuidad, se deja en blanco la celda, en este caso, las celdas C9 y C17. Debe
escogerse adecuadamente el intervalo en que se dibuja la función para obtener el
resultado correcto. Observe la Figura 15, genera la función cosecante para otro intervalo
de valores, en este caso, se deja vacía la celda C16 que es el punto en que se presenta la
discontinuidad.
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Figura 14

Figura 15

Función Seno Hiperbólico
La función del seno hiperbólico está representada en la Figura 16, puede tomar como
argumento cualquier número positivo o negativo. Es una función continua. Debe escoger
el intervalo adecuado para generarla, usted puede probar con diferentes valores. Se utiliza
el rango B1:B28 para generar el gráfico de esta función.
La celda B1 contiene la fórmula =SENH(A1),
La celda B2 contiene la fórmula =SENH(A2),
Todas las celdas de la columna B contienen la fórmula similar.
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Figura 16

Función Coseno Hiperbólico
La función coseno hiperbólico toma como argumento cualquier valor numérico positivo o
negativo. Es una función continua. El resultado de la función coseno hiperbólico es un
valor mayor o igual a 1. Observe la Figura 17, utiliza el rango B2:B30 para generar la
función.
La celda B2 contiene la fórmula =COSH(A2),
La celda B3 contiene la fórmula =COSH(A3),
Se llenan las demás celdas de la columna B con las fórmulas similares. Se puede utilizar
otro intervalo diferente para generar la función.
Figura 17
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Función Tangente Hiperbólica
En la Figura 18 puede observar el gráfico de la función Tangente hiperbólica. En este
caso, se utiliza el rango B2:B24 para generar esta función. La tangente hiperbólica es una
función continua que puede tomar como argumento cualquier valor positivo o negativo. El
resultado es un valor mayor o igual que -1 y menor o igual que 1. Debe escogerse un
intervalo en que el valor central sea cero para ver dibujada adecuadamente la función.
En la celda B2 se incluye la fórmula =TANH(A2),
En la celda B3 se incluye la fórmula =TANH(A3),
Se llenan las demás celdas de la columna B con fórmulas similares. Sabiendo que
Tangente Hiperbólica= Seno hiperbólico/Coseno hiperbólico,
Como el coseno hiperbólico siempre es mayor que cero, la función tangente hiperbólica
está definida para todos los puntos y por lo tanto es continua.

Figura 18

Función Secante Hiperbólica
Observe la Figura 19, aparece dibujado el gráfico de la función secante hiperbólica. Se
utiliza el rango B2:B22 para generar la función.
En la celda B2 se incluye la fórmula =1/COSH(A2),
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En la celda B3 se incluye la fórmula =1/COSH(A3),
Se llenan las demás celdas de la columna B con funciones similares. Sabiendo que
Secante hiperbólica = 1/Coseno hiperbólico, como el coseno hiperbólico siempre es
positivo y nunca devuelve un valor igual a cero, la función secante hiperbólica es continua.

Función Cosecante Hiperbólica
Esta es una función discontinua que no está definida para valores en que el seno
hiperbólico sea igual a cero, es decir, que la cosecante hiperbólica tiene una
discontinuidad en cero. Observe la Figura 20, se encuentra dibujada la función cosecante
hiperbólica. Se utiliza el rango B2:B22 para generar la función, como
Cosecante hiperbólica = 1/seno hiperbólico
En la celda B2 se incluye la fórmula =1/SENH(A2),
En la celda B3 se incluye la fórmula =1/SENH(A3),
Se llenan las demás celdas de la columna A con fórmulas similares.

Figura 19
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Figura 20

Función Cotangente Hiperbólica
Esta función es discontinua en los puntos en que el seno hiperbólico es igual a cero, es
decir que la función es discontinua en cero. Observe la Figura 21, se utiliza el rango
B2:B22 para generar la función cotangente hiperbólica.
En la celda B2 se incluye la fórmula =1/SENH(A2),
En la celda B3 se incluye la fórmula =1/SENH(A3),
Se llenan las demás celdas de la columna B con las fórmulas similares. Debe escoger un
intervalo apropiado para representar la función. La celda B12 se encuentra vacía porque
contiene el punto en que la función es discontinua.

Figura 21
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Función Arcoseno
Observe la Figura 22, esta función debe restringirse a un intervalo para poder calcularla,
en Excel, puede tomar valores en el intervalo –pi/2 a pi/2, fuera de este intervalo, la
función devuelve el valor de error #¡NUM!. Para dibujar la función se utiliza el rango
B2:B22.
En la celda B2 se incluye la fórmula =ASENO(A2),
En la celda B3 se incluye la fórmula =ASENO(A3),
Se llenan las demás celdas de la columna B con fórmulas similares.

Figura 22

Función Arcocoseno
Observe la Figura 23, se genera el gráfico de la función Arcocoseno, tomando como base
el rango B2:B22. Esta función se dibuja tomando un intervalo, en el caso de Excel, se
toma el intervalo 0 a Pi. Fuera de este intervalo, la función devuelve el valor de error
#¡NUM!.
En la celda B2 se incluye la fórmula =ACOS(A2),
En la celda B3 se incluye la fórmula =ACOS(A3),
Se llenan las demás celdas de la columna B con fórmulas similares.
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Figura 23

Función Arcotangente
En la Figura 24, se muestra el gráfico de la función arcotangente, tomando como base el
rango B2:B22. El argumento debe estar en el intervalo –pi/2 a pi/2.
En la celda B2 se incluye la fórmula =ATAN(A2),
En la celda B3 se incluye la fórmula =ATAN(A3),
Se llenan las demás celdas de la columna B con fórmulas similares.
Figura 24

Función Logaritmo Natural
Esta es una función matemática. En la Figura 25 puede apreciar el gráfico de la función
logaritmo natural. El argumento de la función debe ser un valor positivo, de lo contrario,
devuelve el valor de error correspondiente.
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En la celda B2 se incluye la fórmula =LN(A2),
En la celda B3 se incluye la fórmula =LN(A3),
En las demás celdas de la columna B se incluyen las fórmulas similares.

Figura 25

Logaritmo en base 10.
En la Figura 26 puede observar el gráfico de la función logaritmo en base 10. Esta función
únicamente puede tomar como argumento valores positivos. Se utiliza el rango B2:B16
para generar el gráfico.
En la celda B2 se incluye la fórmula = LOG10(A2),
En la celda B3 se incluye la fórmula =LOG10(A3),
Se llenan las demás celdas de la columna B con fórmulas similares. El gráfico puede
tomar una apariencia diferente dependiendo del rango escogido para dibujarlo.

Figura 26
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Conclusiones
Espero que le resulte de interés y que sea útil para su trabajo o en su actividad académica
este artículo. Como puede darse cuenta, generar un gráfico en Excel es muy sencillo.
Hace falta darle apariencia profesional estableciendo las diferentes propiedades del
gráfico. No era objetivo de este artículo tratar este tema. Puede escoger algún subtipo de
gráfico y modificar los colores para que sea más vistoso. Yo les doy el punto de partida
para hacer cosas muy interesantes. No es mi objetivo tratar en detalle cada una de las
funciones utilizadas para generar los gráficos, puede pensarlo como un complemento de la
teoría de las funciones matemáticas y trigonométricas.
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